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Oportunidades

de Patrocinio
Y EXHIBICIÓN

El Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero
–COLADE-, es un evento que cuenta ya con su XXXVI
edición y anualmente acuden a él más de 300
representantes de la banca latinoamericana, ﬁrmas de
abogados y otros profesionales vinculados a la gestión
legal bancaria y de negocios. Los asistentes provienen de
más de 15 países del continente, es una oportunidad
única para vincular a su empresa con entidades del sector
bancario de latinoamerica que requieren servicios legales
o vinculados con ellos.
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¿Qué es
ASOBANCA?

ASOBANCA - Asociación de Bancos del Ecuador-, es una entidad gremial
que representa a la Banca Privada del Ecuador, su misión es conectar a este
importante sector con todos los grupos de interés.
No solo es un vocero técnico, caliﬁcado y respetado ante los gestores de
políticas públicas y reguladores, sino que además busca impulsar agendas
de competitividad e innovación bancaria con el ﬁn de contribuir a la
productividad e inclusión ﬁnanciera y de esta forma generar un impacto
sostenible en desarrollo del sistema bancario del Ecuador.

¿Qué es
FELABAN?

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN es una institución sin
ﬁnes de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República
Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del
continente, a más de 500 bancos y entidades ﬁnancieras de América Latina.
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Patrocinador
Platino ($15,000.00)
Tiene derecho a:
Ser designado anﬁtrión de la recepción inaugural o coctel de
clausura para 300 personas y coordinar con la organización medios
de publicidad en el coctel o recepción. Los medios de publicidad
son de cargo del patrocinador.
Patrocinar y designar un conferencista en una charla magistral con
un tema alineado con la temática del evento y aprobado por la
Organización. Los gastos relacionados a la participación del
conferencista serán de cargo del patrocinador.
Insertar su marca en el pórtico de ingreso al evento.
Insertar su marca en la carpeta y material que se entregará a los
asistentes.
Un stand en el área de exhibiciones.
Tres inscripciones de cortesía.
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Medios de contacto con los participantes para citas de negocios,
para lo cual se le proporcionará la lista de asistentes 48 horas antes
del inicio del evento.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones
públicas.
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Patrocinador
Oro ($10,000.00)
Tiene derecho a:

Ser designado anﬁtrión de los dos coffee breaks de un día y coordinar con la
organización medios de publicidad en los coffee breaks. Los medios de
publicidad son de cargo del patrocinador.
Colocar su marca en el gafete o en el cordon de las identiﬁcaciones de los
asistentes.
Un stand en el área de exhibiciones.
Dos inscripciones de cortesía para ejecutivos de su empresa.
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Medios de contacto con los participantes para citas de negocios, para lo cual
se le entregará la lista de asistentes con posterioridad al evento.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

Patrocinador
Plata ($7,500.00)
Tiene derecho a:

Colocar su marca en el Programa y Guía del evento.
Colocar su marca en la pantalla del evento.
Colocar su marca en los bolígrafos que se entregará a los asistentes al evento.
Un stand en el área de exhibiciones
Una inscripción de cortesía para ejecutivos de su empresa.
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Medios de contacto con los participantes para citas de negocios.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.
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Derechos de
exhibición solamente
Espacios de 2.5 x 2.5 m incluyendo un stand modular de 2.40 m de altura,
con perﬁles de aluminio y paneles divisorios de color blanco, una
marquesina al frente con el nombre del expositor e iluminación interior, 1
mesa, 2 sillas, y un tomacorriente doble de 110v. $2,500.00 cada uno.
No incluye líneas telefónicas ni de acceso a Internet, equipos de video u
otros muebles y accesorios que pueden ser solicitados a un costo
adicional.
Incluye un participante pleno con derecho a asistir a todas las
actividades. El personal auxiliar del stands como edecanes uniformadas
o modelos únicamente, pagan una cuota nominal de $50.00 sin derecho
a participar en las actividades y eventos programados.
Los patrocinadores y expositores podrán inscribir participantes adicionales
a la tarifa con descuento de tres o más participantes vigente al momento de
realizar la inscripción.
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¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos!

Belkis Lopez

Leonidas Pretelt

+1.305.968 0967
belkis@chlobe.com

+1.954.326.1467
lpretelt@pevents.net

Ventas y Marketing

Ventas y Marketing
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